N O T I C I A S
ORACIÓN COMUNITARIA DEL SANTO ROSARIO
EN EL MES DE MARÍA Y ACTO MARIANO. El mes
de mayo, rezaremos los martes a las 19:30 h. en el
templo el Santo Rosario. Se invita a todos los
feligreses a adornar con flores y rezar a la imagen
de la Virgen que está en el Jardín de la Parroquia y a
participar del Acto Mariano del Domingo 25 de
mayo después de la Misa de 12:30 h.

Hoja parroquial

Tiempo de Pascua (A)

Año XVII, nº 799

V Domingo de Pascua

18 de mayo de 2014

Parroquia San Manuel y San Benito. PP. Agustinos
C) Alcalá 83 y C) Columela 12, 28001. MADRID

JESÚS: EL CAMINO
TRIDUO DE SANTA RITA DE CASIA: Días 20,21 y
22 de mayo. Triduo de oración y petición en las misas
de 20 h. Celebración solemne en la Fiesta de la
Santa el 22 de mayo. Adquisición de rosas
bendecidas.

“LA HISTORIA DEL CRISTO DE MEDINACELI”. Confe-rencia del Aula de Teología y Cultura impartida por D.
Jesús Sánchez Adaliz. Sacerdote, Doctor en Derecho y
escritor. (Premio Fernando Lara de Novela y la Medalla de
Extemadura). En el Salón de Actos Parroquial a las 19
hs el miércoles 21.
* INSCRIPCIÓN A LA MARCHA MARIANA Y
EXCURSIÓN PARROQUIAL. Ya están disponibles en
el despacho parroquial las listas para anotarse a la
Marcha Mariana al Monasterio de la Vid que tendrá
lugar el sábado 7 de junio y la Excursión a Aranda de
Duero (Burgos) a la Exposición de las Edades del
Hombre para el viernes 13 de junio. Inscripciones e
información, en el Despacho Parroquial.

Centenario del Templo Parroquial de la
Concepción de Nuestra Señora (C/Goya, 25): Con
motivo de este importante acontecimiento, la Parroquia
de la Concepción ha organizado a lo largo del año
diversas celebraciones litúrgicas y culturales a las que
estamos todos invitados. Son dignas de reseñar, para
su visita, las Exposiciones Permanentes y
Temporales.

Al final de la última cena, los discípulos comienzan a intuir que Jesús ya no
estará mucho tiempo con ellos. Jesús hablando de su próxima partida, han dejado
a todos desconcertado y abatidos. ¿Qué va ser de ellos? Jesús capta su tristeza y
su turbación. Olvidándose de sí mismo y de lo que le espera, Jesús trata de
animarlos: "Que no se turbe vuestro corazón; creed en Dios y creed también en
mí". Más tarde, en el curso de la conversación, Jesús les hace esta confesión:
"Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, sino por mí". No lo
han de olvidar nunca.
"Yo soy el camino". El problema de no pocos no es que viven extraviados o
descaminados. Sencillamente, viven sin camino, perdidos en una especie de
laberinto. ¿Qué puede hacer un hombre o una mujer cuando se encuentra sin
camino? Si se acerca a Jesús encontrará un camino. A veces, avanzará con fe;
otras veces, encontrará dificultades; incluso podrá retroceder, pero está en el
camino acertado que conduce al Padre. Esta es la promesa de Jesús.
"Yo soy la verdad". No todo se reduce a la razón. El misterio último de la
realidad no se deja atrapar por los análisis más sofisticados. El ser humano ha de
vivir ante el misterio último de la realidad que en Jesús se presenta como camino
que conduce y acerca a ese Misterio último. Dios no se impone. El Misterio
último es silencio y atracción respetuosa. Jesús es el camino que nos puede abrir
a su Bondad.
"Yo soy la vida". Jesús puede ir transformando nuestra vida, como alguien vivo
que, desde el mismo fondo de nuestro ser, nos infunde un germen de vida nueva.
Esta acción de Jesús en nosotros se produce casi siempre de forma discreta y
callada. El mismo creyente solo intuye una presencia imperceptible. A veces, sin
embargo, nos invade la certeza, la alegría incontenible, la confianza total: Dios
existe, nos ama, todo es posible, incluso la vida eterna. Nunca entenderemos la fe
cristiana si no acogemos a Jesús como el camino, la verdad y la vida.

LITURGIA DE LA PALABRA
LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES 6, 1-7
En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, los de lengua griega se quejaron
contra los de lengua hebrea, diciendo que en el suministro diario no atendían a sus
viudas. Los Doce convocaron al grupo de los discípulos y les dijeron:-- No nos parece
bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos de la administración. Por tanto,
hermanos, escoged a siete de vosotros, hombres de buena fama, llenos de espíritu y de
sabiduría, y los encargaremos de esta tarea: nosotros nos dedicaremos a la oración y al
ministerio de la palabra. La propuesta les pareció bien a todos y eligieron a Esteban,
hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y
Nicolás, prosélito de Antioquia. Se los presentaron a los apóstoles y ellos les impusieron
las manos orando. La palabra de Dios iba cundiendo, y en Jerusalén crecía mucho el
número de discípulos; incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe.
SALMO 32: QUE TU MISERICORDIA, SEÑOR, VENGA SOBRE NOSOTROS,
COMO LO ESPERAMOS DE TI
LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DEL APÓSTOL SAN PEDRO 2, 4-9
Acercándoos al Señor, la piedra viva desechada por los hombres, pero escogida y
preciosa ante Dios, también vosotros, como piedras vivas, entráis en la construcción del
templo del Espíritu, formando un sacerdocio sagrado, para ofrecer sacrificios espirituales
que Dios acepta por Jesucristo. Dice la Escritura: «Yo coloco en Sión una piedra
angular, escogida y preciosa; el que crea en ella no quedará defraudado.» Para vosotros,
los creyentes, es de gran precio, pero para los incrédulos es la «piedra que desecharon los
constructores: ésta se ha convertido en piedra angular», en piedra de tropezar y en roca
de estrellarse. Y ellos tropiezan al no creer en la palabra: ése es su destino. Vosotros sois
una raza elegida, un sacerdocio real, una nación consagrada, un pueblo adquirido por
Dios para proclamar las hazañas del que os llamó a salir de la tiniebla y a entrar en su luz
maravillosa.
DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 14, 1-12
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:-- Que no tiemble vuestro corazón; creed en
Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas estancias; si no, os lo
habría dicho, y me voy a prepararos sitio. Cuando vaya y os prepare sitio, volveré y os
llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estéis también vosotros. Y adonde yo voy, ya
sabéis el camino. Tomás le dice:-- Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos
saber el camino? Jesús le responde:-- Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al
Padre, sino por mí. Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Ahora ya lo
conocéis y lo habéis visto. Felipe le dice:-- Señor, muéstranos al Padre y nos basta.Jesús
le replica:-- Hace tanto que estoy con vosotros, ¿y no me conoces, Felipe? Quien me ha
visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú: "Muéstranos al Padre"? ¿No crees que yo
estoy en el Padre, y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El
Padre, que permanece en mí, él mismo hace las obras. Creedme: yo estoy en el Padre y
el Padre en mí. Si no, creed a las obras. Os lo aseguro: el que cree en mí, también él hará
las obras que yo hago, y aún mayores. Porque yo me voy al Padre

REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN
««YO SOY EL CAMINO, LA VERDAD Y LA VIDA» (Jn 14, 6)
Sobre el Evangelio de San Juan (In Io. eu.tr. 69, 2)
«Ya hemos visto que ellos sabían el camino, porque conocían a Aquel que
es el camino; es el camino por donde se va; pero ¿es también el camino y
el lugar adonde se va? Dijo que sabían ambas cosas, el camino y el lugar
adonde se va. Era necesario decirles: Yo soy el camino, para demostrarles
que sabían lo que creían ignorar, porque le conocían a Él; pero ¿qué
necesidad tenía de decir: Yo soy el camino, la verdad y la vida, cuando,
conocido el camino por donde se iba, quedaba por saber adónde iba, sino,
porque iba a la verdad, iba a la vida? Iba, pues, a Él mismo por sí mismo.
Y nosotros, ¿adónde vamos sino a Él mismo, y por dónde vamos sino por
Él mismo? Luego Él va a Él mismo por sí mismo, y nosotros a Él por Él
mismo; mejor, al Padre Él y nosotros. Porque de Él mismo dice en otro
lugar: Voy al Padre; y en el mismo pasaje, refiriéndose a nosotros, dice:
Nadie viene al Padre, sino por mí».
CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL
Lunes, 19
Beatos Clemente de Ósimo, Agustín
de Tarano, presbíteros

Hch 14, 5-18
Salmo 113b
Jn 14, 21-26

Martes, 20
Triduo de Santa Rita

Hch 14, 19-28
Salmo 144
Jn 14, 27-31a

Miércoles, 21
Truduo de Santa Rita

Hch 15, 1-6
Salmo 121
Jn 15, 1-8

Jueves, 22
Santa Rita de Casia

Hch 15, 7-21
Salmo 95
Jn 15, 9-11

Viernes, 23
Santa Juana Antida Thouret

Hch 15, 22-31
Salmo 56
Jn 15, 12-17

Sábado, 24
Santa María en sábado

Hch 16, 1-10
Salmo 99
Jn 15, 18-21

